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Leonqrdo Senkman

N an6lisis comparativo dela performonce del
Estado Novo (antes y durante la Segunda
Guena Mundial) y del primer peronismo (b5-
sicamente durante los afios de posguerra,

1946-1950) respecto de los refugiadosjud(os, debe
salvar enormes diferencias de procesos hist6ricos en-
tre los afios previos y posteriores a la guerra mundial.
En primer lugar, el drama sufrido por los refugiados
judios antes de y durante la guerra mundial fue dife-
rente delvivido por los sobrevivientes del Holocausto.
En segundo lugar, un listado de estas diferencias no
puede olvidar los distintos alineamientos internacio-
nales de Brasil y fugentina; el disimil impacto del Ho-
locausto sobre ambas €pocas; el aislamiento de Ar-
gentina y su reintegraci6n en el sistema interamerica-
no despuds de la conferencia de Chapultepec; la
alianza eshatrigica de Brasil y los EE.UU.; los empleos
que hizo Per6n de la Guena Fria y sus cordiales rela-
ciones hacia el Estado de Israel, inexistente en la 6po-
ca del Btado Novo. Finalmente, cualquier compara-
ci6n que se emprenda tampoco puede olvidar las di

ferencias entre varias unidades eshucturales b5sicas
de Brasil y Argentina, como la composici6n y la dis-
paridad en el ritmo de desanollo de sus burguesias
indushiales y profesionales, la composici6n 6tnica de
sus respectivas poblaciones y la formaci6n, eshuctu-
ra y tamafio de sus comunidades jud(as (Bandeira;
1994, Moura, 7997; Cewo, 7994).

Sin embargo, a pesar de las notorias diferencias
en los procesos hist6ricos asincr6nicos.y de la hetero-
geneidad de las unidades estructurales, es posible ha-
llar similitudes en la politica, las actitudes y los discur-
sos de sendos movimientos populistas en lo que res-
pecta al antisemitismo y al problema de los refugiados
judios. Para el estudio de este tema, es pertinente rea-
lizar un an5lisis comparativo del tipo closecomparison
(Morner, 1992), dado que 6ste focaliza las diferencias
de las unidades examinadas en particular y vuelve in-
teligibles sus semejanzas. A efectos de la compara-
ci6n, ser5n tenidos en cuenta otros niveles adem5s del
de la ideologia de ambos regimenes. Del reduccionis-
mo ideol6gico se pretende, generalmente, extraer al-
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gunas conclusiones apresuradas sobre la relaci6n del

varguismo y el peronismo hacia los judios.

Siguiendo la tipologia multidimensional de Ro-

berts (1995) sobre las cinco propiedades nucleares

del fen6meno populista en su etapa cl6sica de de-

sarrollo sustitutivo de importaciones, comqarar6

otras dimensiones, adem6s de la ideol6gica.' Una

dimensi6n importante que debe considerarse es el

uso de la polftica exterior con fines populistas, pero

tambi6n sefialare sus limitaciones ante el imperativo

populista de construir una nueva identidad colecti-

va nacional.

Otras dos dimensiones importantes ser6n el an5-

lisis de los proyectos de desarrollo interno del varguis-

mo y del peronismo, basados en proyectos de una

coalici6n pol(tica multiclasista, fundamentada en lide-

razgos paternalistas para obtener el consenso de los

sectores subaltemos, y el examen del principio inclu-

sivo de integraci6n nacional, el cual expandi6 el po-

pulismo a gnrpos 6tnicos y de origen inmigratorio.

El antisemitismo durante el ascenso
alpoder de Vargas y Per6n

He analizado en otro trabajo (Senkman 1997a)
las profundas diferencias de peso politico y de capa-
cidad de influencia electoral que existfan, en los co-
mienzos de las caneras polfticas de Vargas y Per6n,
entre la AEa6 Integralista Brasilera (AIB) v la Alianza
Libertadora Nacionalista (ALN) de Argentina. A dife-
rencia del nacionalismo argentino, que hasta los prin-
cipios del peronismo oper6 fragmentariamente en la
polftica interna, los integralistas de la AIB constituye-
ron el primer partido nacionalista modemo de masas
de Brasil. En las elecciones de 1938 participaron
860.000 ciudadanos en la elecci6n del candidato in-
tegralista, 500.00 de los cuales eran votantes habili-
tados para participar en las elecciones presidenciales
(Diccionario Hist6rico-Biogrdfico Brasileiro, 7984;

rLevine, 1980, p. 146;Gertz,1991, p.61). Pero, con-
hastando con el peso electoral que poseia el integra-
lismo brasilefio (AIB), en las elecciones argentinas de
febrero de 7946, el candidato a diputado de la ALN
no logr6 ser electo, ya que apenas obtuvo 25 mil vo-
tos.

Similar al apoyo que la AIB ofreci6 a Vargas fue
el de la ALN al proceso revolucionario que abre el
golpe militar de 1943, pero sin subordinarse politica-

mente a Per6n. Ello explica que la ausencia de control
del l(der en la hist6rica movilizaci6n popular del 17 de
octubre de \945 hizo posible el desborde antisemita
causado por la actividad aut6Doma de la ALN. A pe-

sarde restringirse a BuenosAires y C6rdoba, gran res-
ponsabilidad por el mismo recay6 sobre los grupos de

choque de laALN, que decidieron interpelar a los ene-
migos politicos de Per6n con provocaciones racistas.
Sin embargo, ese descontrol no volver6 a ocunir en
ninguna de las grandes movilizaciones populares or-
denadas por el futuro presidente constitucional popu-
lista argentino. En cambio, affos antes de instaurarse
el Estado Novo, e incluso pocos meses despu€s -hasta
la represi6n de Vargas del intento de putsch de la AIB
en 1938-, el presidente populista brasilefio altem6 su
condena y tolerancia ante los desbordes antisemitas de
los integralistas. Ello se constata durante la moviliza-
ci6n callejera anticomunista de los integralistas entre
7934y 7935, y durante su violenta campafia electoral
del verano de 1937 contra el opositor liberal del Frente
Nacional Democr6tico. Pero tambi€n se comprueba
entre noviembredel93T y mayo de 1938, antes de la
derrotada intentona golpista de la AIB. No obstante, a
partir de mayo, Vargas se jactar5 priblicamente de que
junto con el integralismo desapareci6 todo vestigio de
odio racial antijudio (Senkman, 7997a; American
J ewish Y ear B ook, 1938-39, pp. 3zl0- 1 ; 1939-u10, pp.
364-5).

En contraste, despu6s del triunfo de Per6n la AIN
continu6 con su discurso y acci6n antisemitas en sus
criticas al gobierno; luego de la paulatina peroniza-
ci6n de la ALN, Per6n la obligar5 a abjurar de su an-
tisemitismo como mito movilizador nacionalista radi-
cal. Pero, a diferencia de la brutal represi6n que Var-
gas ejerciera sobre la AIB y de su proscripci6n legal,
la contradictoria tolerancia que Per6n demostr6 hacia
la acci6n aut6noma de la ALN debe ser entendida a
la luz del inter6s que tenia el l(der populista en con-
servar el apoyo de los grupos nacionalistas con gran
capacidad de movilizaci6n callejera en la lucha contra
la oposici6n de izquierda de los circulos universitarios
y gremiales.

Tambi6n en el plano dochinario hay diferencias
importantes entre AIB y la ALN. En contraste con el
ideario maximalista de Gustavo Banoso, eljud(o bra-
sileflo ten(a un lugar en el futuro estado integralista de
Plinio Salgado, a condici6n de que aceptara fusionar-
se en la nueva naci6n brasilefia. Adem6s, en la plala-
forma politica de la AIB no se publicitaba el antiju-
daismo independiente-mente del anticomunismo y
del anticapitalismo. En cambio, el programa polftico
fascista de la ALN de 1942, junto con lemas de justicia

social, reforma agraria y anti-imperialismo, mencio-
naba "el problema judio como uno de los m6s gran-
des que tiene la Repriblica" (Cytrynowicz, 1992, pp.
191-4, 2146; ver tambi6n el an6lisis ideol6gico de
Maio, 1992). Muy por el contrario, el populismo inte-
grativo de Per6n, al igual que Vargas, no aceptar6
jam6s la existencia de un "problema judio" en su pais,
aunque ambos tolerasen coyunturalmente a grupos 87



antisemitas. En realidad, desde la perspectiva de la
historia del antise;nitismo, los "camisas verdes" no
eran ni la versi6n brasilefia de las fuezas de choque
SA nazis, ni los sguodrisfi de Mussolini, pero tampoco
eran la versi6n de las milicias antisemitas de la Alianza
Libertadora Nacionalista argentina que actu6 en
7947-1947 . Para comprobarlo basta realizar una sim-
ple comparaci6n f5ctica entre la AIB y la ALN, foca-
lizando los incidentes violentos y las agresiones calle-
jeras antijud(as, as( como la reacci6n de la prensa y
de las autoridades.'

l-ejos estaba la ABI -a la que se acus6 de propa-
gar un discurso nazi- de constituir un peligro real para
la seguridad comunitaria judia. Los "camisas verdes"
agredieron ocasionalmente a los judios, pero tambidn
fueron condenados por la liberal fuociagdo de Dia-
rios brasilefia, y en abril de 1936 la policia clausur6
sus locales en el estado de Paran6.o

Existen evidencias que permiten afirmar que la pe-
ronizaci6n de jude6fobos confesos, asicomo elacata-
miento al Estado Novo de ide6logos antisemitas inte-
gralistas tales como Barroso, terminaron con su acci6n
y propaganda antijudfa. Ejemplo de ello en fugentina
es el presbitero Virgilio Filippo, quien dej6 de publicar
libros antijudios cuando ocup6 una bancada de dipu-
taao nacional peronista en 1948. Respecto del Brasil,
no es aventurado conjeturar que el Estado Novo no
s6lo logr6 detener el discurso jude6fobo del escritor y
funcionario priblico Barroso, sino que ademas silenci6
sus argumentos sobre la conspiraci6n j udia intemacio-
nal en Bmsil (Gandig y Veit, 1995, pp. 81-2).'

[a politica internacional y el
antisemitismo inmigratorio del
Estado Novo: una comparaci6n
con la Argentina peronista

Una perspectiva comparada de la performane
de la politica inmigratoria jud(a del Estado Novo de
Vargas con la Nueva fugentina peronista permitir6
reevaluar la supuesta influencia de orientaciones in-
temacionales de ambos lideres populistas sobre su
politica de poblaci6n, y el perfil 6tnico de sus respec-
tivos proyectos de construcci6n de la naci6n.

los primeros tmbajos llevados a cabo sobre el
antisemitismo inmigratorio brasilefio de 7934-7937
ponian 6nfasis en la influencia de los integralistas y
sus conexiones con el nazismo (Loewenstein, 1942,
pp.77O-71,179, 181), o en la conexi6n de la politica
exterior y comercial del Estado Novo pro Eje (Levine,
1968). El libro pionero de Tucci Cameiro (1988) en-
foca el antisemitismo del r€gimen de Vargas como
parte integral de su ideolog(a nacionalista autoritaria,

xen6foba, blanca, cat6lica y anticomunista; por lo
tanto, el antisemitismo habr(a sido necesario para
una burgues(a urbana temerosa de la competencia
extranjera. Segrin este enfoque, las circulares secretas
antisemitas de 1937 y 1938, as( como las disposicio-
nes posteriores del Estado Novo, habrian sido las cau-
sas inamovibles que impidieron el ingreso de los ju-
dios (pp. 722-25). Sin embargo, esta posici6n histo-
riogr6fica monocausalista no explicar6, para algunos
historiadores, la raz6n del ingreso de inmigrantes ju-
dios por via legal en 1939, en una proporci6n mayor
que la conocida en cualquiera de los diez afios pre-
vios. Esta contradicci6n de la politica inmigratoria del
Btado Novo es el objeto del trabajo de investigaci6n
de Lesser, para quien la linea integralista y jude6foba
del Minisho de Trabajo Francisco Campos y del Jefe
de la Policia Federal, Filinto Muller, deberia comple-
mentarse con una linea pro-EE.UU. dentro del Esta-
do Novo. Segrin Lesser, los intereses proamericanos
de la linea representada por el canciller Osvaldo
fuanha lo habrian conducido, conhadictoriamente,
a cooptar por refugiados centro europeos con capita-
lesy know how para los programas de desarrollo eco-
n6mico del pais, a pesar de haber autorizado una
circular secreta antijudia (Lesser, 7992, cap.8).

Lesser sostiene que algunas providencias de la cir-
cular secreta Ne 1.249 de julio de 1938 permitieron a
Itamaraty autorizar legalmente el ingreso de refugia-
dos con capitales (un minimo equivalente a US$
28.000), expertos t6cnicos y cientificos, artistas e inte-
lectuales de renombre. Tambi6n se beneficiaron los
parientes de segundo grado a trav6s del sistema de
llamadas al que tenian derecho sus familiares residen-
tes en Brasil. Pero la tesis centralde este documentado
trabajo de investigaci6n es que los refugiados judios
fueron t(teres de una contradictoria politica pendular
de Vargas, quien se encontraba sujeto, por un lado, a
presiones extemas de los EE.UU. y, por el oho, a sus
compromisos con el campo integralista del interior de
su gabinete. Coino pruebas de la complacencia de
Vargas a la presi6n de los EE.UU., Lesser demuesha
que numerosos refugiados con visas de turista venci-
das fueron legalizados como inmigrantes permanentes
(pp.225-6), y destaca el hecho de que no fuerqn de-
portados aqu6llos que ingresaron ilegalmente. I-esser
atribuye a la presi6n americana los atenuantes que
posibilitaron el ingreso de 4.601 inmigrantes jud(os en
1939 -la cifra mayor de los 0ltimos diez afios-; asi,
estos atenuantes habrian posibilitado que fueran ju-
dios m6s del607o del total de alemanes que ingresaron
al Brasil con visas permanentes y un 447o de los que
pose(an visas temporarias (pp. 2al-2) .

Ahora bien, del mismo modo que es monocausa-
lista fundamentar la tesis del antisemitismo inmigra-88



torio de Vargas en su filiaci6n ideol6gica y conexi6n

integralista, tambi6n es una conelaci6n monocausa-
lista establecer que el Estado Novo habrfa modificado
su imagen tradicional del jud(o indeseable por otra

m5s positiva -acufiada de la imagen del judio refu-
giado centroeuropeo, empresario y t6cnico, con ta-

lentos modernizadores en materia econ6mica- a par-

ltu delropprochement de Vargas a los EE.UU., espe-

cialmente desde su alineamiento pol(tico y militar lue-
go de la ruptura de relaciones con el Eje.

Sin embargo, el sugerente libro de Lesser plantea

los limites de la politica y la opini6n ptiblica intema-
cional como paradigma explicativo de la toma de de-

cisiones populistas en materia inmigratoria.

Hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial,

la polltica intemacional de Vargas intentaba obtener
provecho econ6mico de las oportunidades que ofre-

cian las crisis y rivalidades de las grandes potencias,
procumndo crear las bases aut5rquicas para el desa-

nollo nacional y de la seguridad de Brasil. Con ese

fin, Vargas estableci6 simult6neamente ventajosas re-

laciones comerciales y financieras con Alemania y los

EE.UU., aunque polfticamente prefiriera alinearse
con las potencias liberales.

Tal como ha demostrado en su (ltimo art[culo
McCann (1995), el interds brasileflo en expandir sus

mercados extemos y obtener ventajosos acuerdos
para diversificar sus mercados de importaci6n y de

exportaci6n, condujo a Vargas, hasta setiembre de

1939, a aceptar el sistema de compensaci6n comer-

cial bilateral fuki ligado al marco alem6n; aunque'
simult6neamente, ampli6 tambidn sus vinculos con

tos EE.UU., pese a que los productos alemanes com-
petlan con los norteamericanos en el mercado bmsi-
leffo y a que el algod6n brasilefio compet(a con el

norteamericano en el mercado alemSn.

No obstante el inteligente margen de maniobra
que Vargas ten(a a su disposici6n en su pol(tica co-

mercial con Alemania y los EE.UU., la situaci6n cam-

bi6 completamente luego del estallido de la guerra

mundial. Sin embargo, aun despu6s de iniciada la

contienda b6lica, Vargas emprendi6 negociaciones
simult6neas con Berlin y Washington para obtener
armamentos y asistencia t6cnica y financiera, desti-
nados a la defensa y la industria nacional. Hacia me-

diados de 1940, Alemania, que dominaba en Euro-
pa, prometia a Vargas duplicar su comercio y com-
prometerse a favorecer los planes siderrirgicos brasi-
lefios s6lo despu6s de la guerra, en tanto que fueron

los EE.UU. quienes le ofrecieron toda la ayuda finan-
ciera necesaria para concretar la inmediata construc-

ci6n de Volta Redonda, simbolo del proyecto aut5r-
quico industrial brasilefro. En 1940, ante e[ posible

colapso de Gran Bretafia luego de la caida de Paris,

la asistencia financiera militar e industrial a Brasil, en
su calidad de base principal de operaciones de los
aliados, se convirti6 en una prioridad estratdgica para

los EE.W.

Desde el proyecto Pot of Gold de asistencia militar
a Brasil para defender el hemisferio occidental, hasta
la concreci6n de la alianza militar Brasil-EE.UU. pac-

tada luego de la Conferencia de Rio, la iniciativa de
una colaboraci6n m5s estrecha entre los dos pa(ses

americanos eman6, en realidad, m5s de Washington
que de Rio.

En este contexto, resulta poco convincente ligar
los intentos de Vargas de alinearse intemacionalmen-
te con Washington a ciertos gestos liberalizadores de
su politica restrictiva en materia de refugiados judios,

que tuvieron lugar entre junio de 7939 y octubre de
1940. En enero de 1938, cuando Vargas necesitaba
"blanquear" ante la opini6n priblica democr6tica su
imagen de dictador del Btado Novo, no hesit6 en
informar a los conesponsales de la prensa norteame-
ricana en Rio que habia suspendido la orden de de-
portaci6n de 800-1.000 judios refugiados alemanes
que entraron ilegalmente al pais, declarando que su
gobiemo carecia de tendencias antisemitas y que los
judios extranjeros "continuar(an siendo bienvenidos
a Brasil sin prejuicios". Sin embargo, en tanto que con
ocasi6n del primer aniversario de la implantaci6n del
Btado Novo, Vargas promet(a al Nert York Times
continuar su colaboraci6n con la politica panamerica-
nista de los EE.UU., al mismo tiempo combatia con
su politica de nacionalizaci6n a todos los "ismos" ex-
tranjerizantes, lucha que afect6 por igual a los alema-
nes, italianos, japoneses y judios. Significativamente,
en el mismo d(a en que se perpetraba laKristallnocht
y el l(der populista conmemoraba el primer aniversa-
rio del Estado Novo, Vargas hizo pfblico su doble
patr6n de conducta: separar sus compromisos inter-
nacionales con los EE.W. de su politica intema en la
cuesti6n inmigratoria y los grupos 6tnicos de Brasil
(AIYB, 1938-39:341; 1939-40:365).

Si el excepcional ingreso de refugiados judios a
Brasil en 1939 tuvo lugar cuando Vargas no necesi-
taba granjearse la buena voluntad de Roosevelt para

concretar sus metas intemacionales comerciales, la
hostil performance que llev6 a cabo el CIC entre
1939-1942 para frustrar el rescate de 3.000 cat6licos
no arios (refugiados judios bautizados) por medio de
su traslado de Alemania a Brasil, autorizado por Var-
gas a pedido del Vaticano, tampoco mell6 los esfuer-
zos del arquitecto de la alianza militar con EE.UU., el
canciller Osvaldo Aranha. En setiembre de 1940
fuanha habia convencido a Vargas, por intercesi6n
del Papa P(o XII, de que concediera al consulado de
Hamburgo 50 permisos colectivos mensuales a favor 89



de judios alemanes bautizados antes de 1935, otor-
gando preferencia a t6cnicos agricolas o industriales.
Cuando a fines de 1942 y principios de 1943 Aranha
logr6 convencer a Vargas de la necesidad de estre-
char mas la alineaci6n militar brasilera junto a los
EE.UU., al extremo de luchar en Europa con una
Fueza Expedicionaria Brasileia, ya habian transcu-
rrido varios meses en los que el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores rehusaba oficialmente ante elVaticano
levantar las rigidas disposiciones burocr5ticas que im-
pedian el ingreso de cat6licos no arios (Milgram,
1994,p. L3-51; Marrus, 1985, p.266).

Durante los afios de la guena mundial, la politica
inmigratoria en la agenda p(blica de ltamaraty tenia
muy poco peso sobre el disefro de sus relaciones in-
temacionales. Hasta enero de 7943, el mentor de la
alianza brasilefia con los EE.UU. no incluy6 el tema
inmigratorio en la agenda p(blica, y 6ste fue tomado
en cuenta s6lo para los afios de posguerra, junto a
otras metas del desanollo econ6mico del que, seg(n
Aranha, disfrutaria Brasil debido a las ventajas estra-
t6gicas de su alianza militar con los EE.UU. (McCann,
1995, pp. 54-5).

Pero si Vargas no tuvo en cuenta la opini6n pri-
blica norteamericana en el caso de los cat6licos no
arios, es posible constatar tambi6n que su rechazo no
fue el producto de presiones de la opini6n p(blica
interna nacionalista, sino de la hostilidad de los pro-
pios funcionarios antisemitas del 16gimen.

A diferencia de la no admisi6n de ohos refugiados
indeseables en 1934, como los iraqueses cat6licos de
origen 6rabe, el rechazo a los refugiados judios alema-
nes bautizados fue la decisi6n conjunta de una cohe-
rente politica racial aria antijudia del CIC y de Itama-
raty, y no el resultado de una campafra de prensa xe-
n6foba de integralistas y nativistas brasileros. En efec-
to, la revocaci6n de Vargas de los permisos de entrada
para refugiados del Medio Oriente en mano de1934,
habia sido elresultado de una campafia nativista con-
tra el plan de colonizaci6n agricola en el estado de
Paran5 a favor de "asirios cat6licos" que el mismo
presidente habiaautorizadodos meses antes, apedido
de la Liga de las Naciones y de Gran Bretafia.

Si entre eneroy febrero de1,934la prensa brasi-
lefra esgrimia argumentos 6tnicos contra la inmigra-
ci6n no europea y sospechaba que, tras la religi6n
confesada de la minoria cat6lica asiria, los refugiados
escondian su condici6n de iraquies 5rabes, tambi6n
la prensa brasilefra en lengua 6rabe contribuy6 a de-
monizarlos con descripciones prejuiciosas. Intelectua-
les urbanos de las clases medias afiliadas a la.Socie-
dad de Amigos de Alberto Tone$ capitalizaron su dis-
curso xen6fobo contra la inmigraci6n de japoneses e
iraqueses para lograr que los delegados a la fuamblea

Constituyente aprobaran la aplicaci6n de un sistema
de cuotas de inmigraci6n restringido a127" de los gru-
pos nacionales que hubieran anibado a Brasil duran-
te los fltimos 50 aios.

En cambio, si se comparan los argumentos xen6-
fobos de la comisi6n investigadora nombrada porVar-
gas para revisar el caso de la "lnmigraci6n de los re-
fugiados de lrak" con el dictamen de la CIC respecto
de los cat6licos no arios, se colige que el repertorio
ideol5gico anti-asirio no estaba inequivocamente filia-
do a ideas arias de la raza, sino a los difundidos pre-
juicios dtnicos de homogeneidad nacional y rechazo
de los pueblos no europeos. M5s afn: la comisi6n in-
vestigadora que derog6 la primitiva autorizaci6n a fa-
vor del ingreso de cat6licos asirios, subrayaba el ca-
r6cter discolo y antisocial de ese gtupo, su dudoso cris-
tianismo y/o la indole heterodoxa de su confesi6n re-
ligiosa," en tanto que los criterios para desautorizar el
ingreso de los judios alemanes bautizados eran eshrc-
tamente raciales, de car6cter ario, puesto que el argu-
mento b6sico del CIC y de la secretaria general de
Itamaraty para descalificar el catolicismo de los alema-
nes bautizados era su raza semita, la cual no podia ser
modificada por la conversi6n religiosa. En el memo-
rando remitido por la secretaria general de ltamaraty
a las misiones diplom5ticas brasilefias en enero de
1941, se recuerda expresamente este criterio racial a
fin de diferenciar aljud(o a los efectos de discriminarlo
en la emisi6n de visados.o Parad6jicamente, almismo
tiempo que el rechazo de los cat6licos asirios se bas6
en su probable origen 5rabe, desde el principio de las
gestiones oficiales tambi6n se subray6 como argumen-
to a su favor el que los refugiados del Medio Oriente
"no eran semitas".'

Pero, si se desea conjeturar acerca de la supuesta
influencia que tuvieron ciertos gestos concemientes a
politica inmigratoria y 6tnica del Estado Novo en la
conquista de la buena voluntad de la Casa Blanr:a, es
licito suponer que la publicitada politica federal de
clausura de las actividades nazis y de represi6n del
integralismo filo-fascista brasilero, iniciada en 1938,
fue mucho m5s eficaz que la secreta autorizaci6n al
ingreso de 4.60I refugiados judios.

Entre 1930-39, ingresaron a Brasil un total de
27.629 alemanes, y si bien su nrimero fue apenas
un tercio del total ingresado en la d6cada anterior
(75.839 alemanes), resulta pertinente subrayar que
aun asi fue mayor que el total de inmigrantes italia-
nos 122.170) y espafioles (73.76), aunque mucho
menor que el r€cord de los 99 .222 japoneses ingre-
sados en la d6cada del 30 (en la d6cada anterior
llegaron 58.284 japoneses) (Gertz 1991, p. 15).

La prensa anglo-americana de la ripoca estimaba
en un mill6n la poblaci6n de alemanes y uolkdeuts-90



ches, am€n de sospechar que 6sta constituia la base
social y cultural-6tnica de la supuesta penetraci6n
nazi y su quinta columna en el Brasil de Vargas. Pre-
cisamente el mismo Vargas orden6 combatir ese pe-
ligro fantasmag6rico -transformado en mito que per-
dur6 muchos afios desputis de la guerra-, tanto por
razones internas como externas. En efecto, en tanto
que el Estado Novo continuaba sus excelentes rela-
ciones comerciales con la Alemania nazi, fue prohibi-
da la actuaci6n politica del partido nacional-socialista
alem5n en el territorio de Brasil, y las actividades de
alineamiento ideol6gico-cultural implementadas por
la Organizaci6n para el Extranjero del NSDAP en las
instifuciones de la colectividad alemana fueron seve-
ramente vigiladas. Si era menester que Vargas desta-
cara inequivocamente ante los norteamericanos su
distanciamiento de las fuertes simpat(as german6filas
de algunos de sus ministros, es evidente que Wa-
shington podia constatar con mayor facilidad la seve-
ra represi6n que ejerci6 el Btado Novo contra las
actividades nazis en Brasil que los equivocos y dudo-
sos gestos inmigratorios pro-judios del dictador bra-
silefio. [-a administraci6n Roosevelt sabia muy bien,
por experiencia propia, diferenciar entre el "incom-
prensible" antisemitismo racial del Tercer Reich y de
sus admiradores nacionalsocialistas en el Hemisferio
Occidental, por un lado, y las "comprensibles" restric-
ciones de las democracias del Nuevo Mundo al ingre-
so de refugiados indeseables, por el otro. A partir de
principios de 1938, fracas6 todo intento del NSDAP
de influir ideol6gicamente en las escuelas de la dis-
persa colectividad germana en Brasil, no porque ca-
reciera de la simpatia de grandes sectores de esa co-
lectividad, sino a causa de la interdicci6n que la po-
litica nacionalista brasilefla impuso al nazismo en ma-
teria de educaci6n, cultura y civismo patrio.

Tal como lo demostr6 Gertz (1991), la opini6n
priblica brasilera e intemacional atribuy6 a los teuto-
brasileffos un rol mucho mayor que el que efectiva-
mente ejercieron en la tentativa del Tercer Reich por
expandir su influencia en Am6rica del Sur. Y, debido
a una falsa lectura ideol6gica que homologaba el in-
tegralismo con el nazismo, no se quiso creer, dentro
ni fuera de Brasil, en la verdadera dimensi6n de la
campafia de represi6n, efectuada tanto contra la
identidad cultural-6tnica de los teuto-brasilefios,
como contra la actividad politica del partido nazi du-
rante el Btado Novo.8

Los casos documentados de aprovechamiento de
la oferta de capital y expertise de algunos refugiados

lird(os para los planes de desanollo industrial del Es-
tado Novo no sugieren un cambio de imagen del ju-

dio indeseable, sino m6s bien la adopci6n de la vieja
cooptaci6n mercantilista de las coronas europeas que

utilizaban los buenos servicios econ6micos del judio
cortesano. No obstante las enormes y evidentes dife-
rencias del Brasil bajo Vargas -que toleraba a los ju-
dios por su funci6n econ6mica modernizadora- res-
pecto de las experiencias mercantilistas del siglo XVII,
resulta tentador, a pesar de sus riesgos, la compara-
ci6n de algunos casos, como el del visado especial
brasilefio a favor de judfos refugiados franceses y bel-
gas que eran talladores de diamantes (YNO Archiues
XIll,37 [en adelante H/ASNfl; carta de A. d'Esaguy

[Hicem] a Mr. Baumgold, December 18, 1940). El eco
de los buenos servicios artesanales que estos tallado-
res jud(os privilegiados prestaban a la economia local,
se capta en el discurso de agradecimiento del gober-
nador del estado de Rio de Janeiro. Amral Peixoto. a
la comunidad judia local. I-a ocasi6n para que el es-
tado patemalista expresara su agradecimiento se dio
con motivo de la donaci6n de cinco aviones de entre-
namiento para el esfuerzo b6lico, ofrecidos por la co-
munidad judia al Presidente Vargas en ocfubre de
1942 (HIAS KIl,23, Raport de actiuttates Bureau,
1942 a HICEM, New York, 5. 1. 19uB).Y

Un testimonio oficial de que la decisi6n del Estado
Novo de autorizar atenuantes para la cooptaci6n de
refugiados judios deseables a los planes de desarrollo
del mercado nacional fue influida por m6viles inter-
nos, de indole econ6mica, y no consideraciones de
politica intemacional, se encuentra en un documento
de la Presidencia, fechado el 27 de julio de L939.
Seg(n este documento, el CIC habria llegado a la con- 9l
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clusi6n de que no se debia adoptar una prohibici6n
radicalal ingreso de semitas "pois muitos dos elemen-
tos dessa raga devidamente dosados, poderiam con-
tribuir para o desenvolvimento econ6mico do pais".
Los criterios para la selecci6n de estos semitas desea-
bles eran los siguientes: 1) tdcnicos de comprobada
reputaci6n profesional para las industrias nacionales;
2) capitalistas con determinado capital; 3) pequenos
grupos familiares inm igrantes, preferentemente
convertidos al cristianismo, provenientes de pai-
ses n6rdicos, destinados a la agricultura (Arquiuo Na-
cional Ro de Janeiro IAN-RJ Secretaria da Presiden-
cia da Republica. Conselho de Colonizogao de lmi-
gragdo. PR/SC 3117). (El subrayado es mio).

[a fundamentaci6n econ6mica de esta resoluci6n
tomada por el CIC es evidente, pese a que su juris-
dicci6n administrativa fue el Ministerio de Relaciones
Exteriores y no el Ministerio de Trabajo, Industria y
Comercio, del cual dependia el Departamento Nacio-
nal do Povoamento, agencia estatal que hasta 1938
regulaba la pol(tica inmigratoria. Y si se resiente la
comparaci6n brasilefra del siglo XX con las politicas
mercantilistas de prfncipes y monarcas que toleraban
y protegian a los judios mercaderes, manufactureros
y banqueros de los siglos XVII y XVIII, ese sentimiento
se agudizar5 ante la preferencia, en 1939, por la ad-
misi6n para la agricultura brasilefia de judios bautiza-
dos, en conhaposici6n a la tolerancia religiosa de la
Bahia holandesa mercantilista del siglo XVII. Bta di-
ferenciaci6n entre los jud(os con capital y habilidades
t6cnicas, por una parte, y los grupos de agricultores
preferiblemente bautizados, por la otra, es coherente
con la hostilidad del presidente del CIC, Jo6o Carlos
Mufiiz, quien se quejaba de la tendencia antiagraria
de los refugiados judios, de su ingreso clandestino y
concentraci6n en guetos en las grandes ciudades (ls-
rael, 1992; Lesser, 1995, pp. 242-431,

Pese a que se intent6 ocasionalmente cooptar
pragm6ticamente la oferta de capital y habilidades
t6cnicas de determinados refugiados judios centro-
europeos, la vieja imagen mercantilista del judio in-
deseable seguia siendo el clichd predominante del B-
tado Novo. De ah( que las excepciones para otorgar
visados permanentes, basadas en consideraciones
econ6micas modemas, no fueron dictadas pensando
en potenciales refugiados judios. Incluso los ministros
m6s interesados en una orientaci6n exterior pro
EE.UU. tampoco se interesaron en los "refugiados ju-
dios deseables" econ6micamente, pese a la presi6n
de la opini6n priblica de los paises aliados que bre-
gaban a favor de la instituci6n de cuotas para los re-
fugiados judios.

El decreto del Ministerio de Justicia que exigia
severos castigos para los inmigrantes indocumenta-

dos -desde multas, deportaci6n, hasta trabajos foza-
dos en campos rurales-, no obstante haber sido sus-
pendido por el presidente Vargas en agosto de 1939
debido a la presi6n del embajador de los EE.UU.,
nunca fue derogado. Resulta dudoso que las tranqui-
lizadoras promesas ofrecidas al embajador Jefferson
Caffery por el ministro Francisco Campos, de que los
refugiados no ser(an deportados ni encerrados en
campos de concentraci6n, hayan engafrado al Depar-
tamento de Estado sobre las verdaderas intenciones
que tenia Vargas respecto de los refugiados judios
(lsrael, 7992; Lesser, 1995, p. 252). Una prueba de
estos temores lo ofrece el informe del delegado de la
organizaci6n norteamericana en Rio, en el que infor-
m6 a New York que, a fines de 7947, el presidente
Vargas cancel6 todas las visas ya concedidas por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y decret6 que
cualquier futura visaci6n debia tener su expresa au-
torizaci6n (H/AS NY, XII, 27, de Lon Alter to HICEM
[NYJ, May 25,7942). En noviembre de 1941 el di-
rector del HICEM inform6 a New York que toda la
legislaci6n restrictiva del gobierno de Vargas estaba
destinada especialmente a impedir el ingreso de re-
fugiados judios, a pesar de que ello no era mencio-
nado expresamente (HIAS AIY, XII, 10, de Oungre
to Gottschalk [NY], November28,794l). En cambio,
las medidas atenuantes ordenadas por Vargas en
1941, en favor de extranjeros ingresados con trabajo
antes de enero de 1941 e imposibilitados de regresar
a sus pa(ses, y a quienes permiti6 residir en Brasil
hasta el fin de la guerra, dificilmente pueden conside-
rarse como pensadas especialmente para los judios
(Orden gubemamental 1.941, 24.7 .L9747, "Estran-
geiros", vol. I, pp. 521-522; HIAS NY XIil, 10, de
Oungre to Gottschalk [NY], November 28, 1941). En
virtud del decreto Ne 3.175 del 7 de abril de1941
-supervisado por el Ministerio de Justicia, el cual es-
taba controlado por nacionalistas hosti les a los
EE.UU.- las visas temporarias podian ser concedidas
s6lo a los candidatos oriundos de las Am6ricas y a
aquellos que pudieran retomar al pais que expidi6
sus pasapoJtes. Los candidatos a visas permanentes
fueron restringidos a aquellos extanjeros casados con
brasilefios o que tenian hijos nativos. Sin embargo, el
25 abril de 1941, el mismo Ministerio de Justicia.
atento a un interris econ6mico, edit6 la circular Nq
4.807, por la cual introdujo atenuantes para hansfor-
mar visas temporarias en permanentes en los siguien-
tes casos: L) tdcnicos que obtuvieran empleo o con-
trato de trabajo por un minimo de tres afios en una
empresa industrial brasilefia importante; 2) t6cnicos
que organizaran una industria de inter6s nacional o
que establecieran una empresa agropecuaria; 3) ex-
tranjeros que dispusieran de un capital minimo de
10.000 d6lares para invertir en una industria de inte-



r6s nacional; 4) cientificos y artistas que fueran em-

pleados por sus m6ritos excepcionales. A pesar de

que estas disposiciones no contienen ninguna clarisu-

la de exclusi6n racial, en el informe del HICEM del

aip t942 no se menciona que refugiados judios ha-

yan sido incluidos en el cambio de visas permanentes
(HIASM)(III,30, de HICEMR\oaHICEM NY, Ja-

nuary 1943, Immigrotion Policy-Brazil).

Brasil, gran aliado antinazi
de los EE.UU. y pais hostil
a los refugiados judios

En agosto de 1941 el periodista John Gunther
caracterizaba con simpatia a Getulio Vargas como
"Brazil's Benevolent Despot", sefralando la gran pa-

radoja de que los esfuerzos panamericanos de
EE.UU. por unir al Hemisferio Occidental contra el
totalitarismo del Eje se sirvieran de los buenos oficios
de un dictador (Gunther, 1941). Los EE.UU., princi-
pal mercado comprador del caf.6 brasilefio, transfor-
maron a Brasil, despu6s de la Conferencia de Rio, en
su principal aliado politico y militar del hemisferio, sin
inmiscuirse en los asuntos intemos del Estado Novo,
aunque ristos fuesen poco simp6ticos al parecer de
las democracias aliadas, El discurso pol(tico naciona-
lista, inspirado en "la vigilancia y la lucha contra el
enemigo interior", continu6, durante los afios de la
alianza militar EE.UU.-Brasil (Stemplowski, 1977, ver
Documento No. 2, 8.10.1942), expresando su hosti-
lidad a la etnicidad de los inmigrantes y su intoleran-
cia hacia las lealtades nacionales de 6stos, fueran ellos
oriundos de los paises del Eje o de pa(ses ocupados
por 6ste. No extrafia, pues, que durante los afios in-
mediatamente siguientes a la alianza con el "Benevo-
lent Despot", la presi6n de los EE.UU sobre Vargas
para que admitiera refugiados judios no haya jugado

un rol decisivo.

Es sugestivo que durante el primer afro de la alian-
za Brasil-USA y del env(o de la Misi6n Expedicionaria
Brasilefra a Europa, la hostilidad expresada por los
brasilefios hacia esos refugiados haya sido directa-
mente proporcional al reconocimiento que Brasil reci-
bi6 de Washington por su esfuezo en pro de la causa
aliada. Esta situaci6n se torna a0n m6s parad6jica si
se comprueba elcomprensible benepl5cito de los l(de-
res espirituales y pol(ticos de la comunidad judia en
Brasil por la acci6n antinazi del presidente Vargas' Un
testimonio prototipico de esta conducta de rehenes
impotentes dispuestos a alabar al dictador pro-aliado,
pero carentes de osadia para protestar ante el cierre
herm6tico de los puertos brasileflos a los refugiados
del Holocausto, es el discurso del rabino Dr. H. [-em-

ble. En mayo de 7943, el gobierno brasilefio decidi6
homenajear a las naciones oprimidas por el Eje. Con
ese fin, fue organizado un acto p(blico, promovido por
el Instituto Nacional de Ciencias Politicas y con la asis-
tencia del hermano del presidente, Viriato Vargas, en
el que se invit6 a representantes diplom6ticos de8,6l-
gica, Holanda, Polonia, Noruega, Yugoslavia, Che-
coeslovaquia, Grecia, Francia Libre, y al rabino Dr. H.
Lemble, representante de los refugiados israelitas. El
coronelAmadeu Sinzini Ribeiro explic6 las razones de
la declaraci6n de guerra del Brasil a los paises del Eje
y su compromiso con la causa de la democracia. Por
su parte, el rabino [.emble, en una dram6tica alocuci6n
en la que record6 "la tragedia en la que, de los cinco
millones de judios que vivian en los paises ocupados,
tal vez se salvaron unas centenas", agradeci6 la hospi-
talidad del presidente de Brasil "que tanto hizo para
acoger en este pais hospitalario a refugiados de todas
las naciones". El rabino Lemble concluy6 con una
exhortaci6n para despu6s de la guena: "ino olviddis a
los judios sobrevivientesl" (Boletin ARI, No. 13,
25.5.7943, pp. 6-7). En el mismo mes de mayo de
1943, la tuociagSo Religiosa Israelita de Rio (ARI) dis-
culpaba al gobiemo federal ante los refugiados judios

oriundos de Alemania y Austria, por las medidas poli-
ciales que hataban del mismo modo a v(ctimas y vic-
timarios s6bditos de paises enemigos: conforme a[ de-
creto-ley que obligaba vigilar la propiedad de los srib-
ditos de paises del Eje y su tr5nsito por el tenitorio
nacional, los refugiados judfos requerian de salvocon-
ductos, sufriendo severas reshiciones. [a indulgencia
de ARI hacia el gobiemo se justificaba por el estado de
guerra, y el hecho de que "las medidas fueran aplica-
das a todos, liberales, reaccionarios, protestantes o ju-

d[os", era prueba suficiente de imparcialidad y de que
el gobierno, "carec(a de intenci6n alguna de herir a
este o aquel grupo religioso o racial" (ibid., p. 4).

La selectividad 6tnica, la cuesti6n
de los refugiados y la integraci6n
nacionalbajo Vargas y Per6n

Tanto en el Brasil de Vargas como en la Argentina
de Per6n, la selectividad €tnica fue una preocupaci6n
de sus politicas inmigratorias. La Constituci6n de
1934, que incorpor6 el principio selectivo de cuotas
nacionales, quiso "garantizar la integraci6n 6tnica y
las capacidades fisicas y legales de la poblaci6n" (Art.
121., Sec. 6). Del debate de la C5mara de Diputados
sobre la disposici6n constitucional, se infiere clara-
mente que estas restricciones estaban dirigidas contra
la inmigraci6n japonesa, a la cual una campafia hostil
de m6s de una d6cada acusaba de que podria poner
en peligro el proceso de asimilaci6n de una sociedad 93



homog€nea.10 La Constituci6n de 1937, que legitim6
el Btado Novo, adopt6 el mismo sistema de cuotas,
prescribiendo que los inmigrantes anuales no podian
exceder al27o del total de los nacionales residentes
en Brasil durante los fltimos 50 afios (Art. 151).

A diferencia de la nueva ley de inmigraci6n de
1946, de la Argentina peronista de posgueffa, Vargas
no legisl6 para promoverla inmigraci6n durante elB-
tado Novo, sino para restringirla a trav6s de regulacio-
nes emitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores
y el Ministerio de Justicia. Los planes de reapertura
inmigratoria reci6n se anunciaron en visperas de su
derrocamiento; el 18 de septiembre de 1945, Vargas
emiti6 un importante decreto-ley Nq 7 .967 , el cual es-
tipulaba que los inmigrantes deberian ser admitidos
conforme "a la necesidad de preservar y desarrollar,
en la composici6n 6tnica de la poblaci6n, las caracte-
risticas m5s deseables de su ascendencia europea". Al
igual que el peronismo, el lider populista brasilefio de-
seaba reabrir la inmigraci6n con fines desarrollistas,
pero con un riguroso control selectivo 6tnico-cultural.
De ese modo, los que fueron indeseables para el Es-
tado Novo en los afios de guena, continuaron sitindo-
lo en la inmediata posgueffa. La decepci6n de la co-
munidad judia se expres6 sin temor en una abierta
critica en mayo de 1945: Advert(a AondeVamos la
situaci6n absurda que implicaba el restablecimiento
del sistema de cuotas anterior, por el cual los cupos
para inmigrantes alemanes y japoneses iban a superar
enormemente a aqu6llos destinados a los procedentes
de las Naciones Unidas; adem5s, bregaba porque la
nueva pol(tica inmigratoria no rechazara la oferta de
inmigrantes europeos urbanos, prefiriendo trabajado-
res latinos rurales. Pero la critica frontal -inddita en
affos anteriores- que dirigi6 el peri6dico judio, se cen-
tr6 en la injusta politica inmigratoria que "avultava
uma absurda preocupaESo anti-semita que os funcio-
narios nunca procuravam disfarEar e que o governo
jamais endossou oficialmente". En visperas del fin del
Estado Novo, pues, un peri6dico de la comunidad ju-
dia diferenciaba claramente las actitudes hacia los ju-
dios cuando ristas surgian de la sociedad civil o del
Btado. En la editorial titulada "O Brasile os Judeus",
AondeVamos descartaba la existencia de antisemitis-
mo social porque "en nenhum pais vem os judeus em
melhor comunos com os naturaiS do que aqui"; pero
inmediatamente recordaba las restricciones inmigra-
torias aplicadas extra-legalmente contra los judios por
funcionarios estatales (AondeVamos, 8.3.45, p. 1).

El gobiemo democr5tico del general Dutra, que
sancion6 la constituci6n liberal de 1946, defraud6 las
esperanzas de los judfos brasilefros al comprobar 6s-
tos que, pese a sus promesas de liberalizar la politica
inmigratoria respecto a los judios, en las 30.000 per-

sonas desplazadas que Brasil recibi6 seg(n acuerdos
con el Intemational Refugee Organization (lRO) se
incluian s6lo unos pocos centenares de sobrevivien-
tes del Holocausto. L-a politica selectiva seg(n crite-
rios 6tnicos era disfrazada con exigencias de asimila-
ci6n cultural y adaptabilidad econ6mica.

Con el regreso democr6tico de Vargas a la presi-
dencia en 1951, la politica inmigratoria hacia los ju-
dios pr6cticamente no cambi6. Sin embargo, luego
de que en julio de 1951 se sancionara por primera
vez una ley federal antidiscriminatoria, en 1953 el
presidente Vargas instruy6 al Ministro de Relaciones
Exteriores que ordenase a los representantes consu-
lares y diplom6ticos en el exterior a no rechazar visa-
dos debido a prevenciones de raza o color. Bta orden
constituy6 una indirecta confirmaci6n oficial de que
las viejas circulares secretas discriminatorias de los
affos 1937-38 adn segu(an en vigencia en 1953. No
obstante, la pol(tica inmigratoria de Vargas tendiente
a realizar proyectos colonizadores con refugiados a
trav6s del IRO, no favoreci6 a los candidatos judios.
En sus planes fueron preferidos los alemanes, austri-
acos, italianos y griegos.

El presidente Vargas autoriz6 en setiembre dd 1951
un ambicioso convenio que posibilitaba que 20.000
familias de refugiados cat6licos uolksdeufsche (que
comprendian cerca de 100.000 almas, muchos de ellos
con un inocultable pasado nazi) se establecieran duran-
te tres affos en estados surefros de Brasil. [a mayoria
eran fugitivos del comunismo y se dirigieron a Dina-
marca y Suiza. Sin embargo, el plan no se concret6
(Rio, Reuisfolm igragdoeColonizagao [RIC],Xlll 1, ler.
semestre 1951, pp. 18-19; RIC, XIII 1, 1er. semeshe
1952, pp.9-10; Senkma n, 7994, pp. 263-271\.11 En
junio de 1953, elgobierno brasileffo, en coord naci6n
con el Comit6 Internacional para las Migraciones Eu-
ropeas, aprob6 un plan de colonizaci6n de 12.000 eu-
ropeos en los estados de Rio Grande do Sul, Paran6 y
Algoas (BrazilianBull etin, S, n. 28:2).

En cambio, candidatos refugiados judios alema-
nes que se hallaban en campamentos de personas
desplazadas en Alemania y fueron propuestos por el
HIAS al gobierno brasileffo, nofueron aceptadospor-
que no reunian las calificaciones t6cnicas deseadas.
En los primeros meses de 1954 no se permiti6 el de-
sembarco en Brasil a un centenar de refugiados judios
desplazados porque eran considerados ap5tridas.
Numerosos de esos refugiados tuvieron que reclamar
por medio de h6beas corpus la validez legal de los
visados que les fueron concedidos por c6nsules bra-
si leros (O Estado de S5o Paulo,  28.5.1954,
4.8.1954).

Ahora bien, la exclusi6n de los refugiados judios
del proyecto nacionalista de Vargas, de modo similar94



a la exclusi6n de los refugiados judios de la posguerra,
del proyecto justicialista de Per6n, es s6lo un aspecto
de la contradictoria polftica de integraci6n nacional,
sin discriminaci6n racial o religiosa, de ambos lideres
populistas. El proyecto populista de integrar a los ju-

d(os al Estado Novo y a la Nueva Argentina s6lo tom6
en cuenta a aquellos judios que habian anibado antes
de que se adoptaran las politicas selectivas inmigra-
torias contra los refugiados.

Por un lado, Vargas procur6 incluir al judio brasi-
lefro en su proyecto de construir una nueva identidad
nacional y, por el otro, consideraba indeseables a los
potenciales inmigrantes jud(os que huian del nazismo.

iQu6 factores influian para que el indeseado refu-
giado judio, una vez que conseguia ingresar al pais,
pudiera transformarse en un digno extranjero natura-
lizado y ser invitado cordialmente a integrarse en los
planes de desarrollo econ6mico y de expansi6n del
mercado intemo? ZQu6 mecanismos operaba el po-
pulismo cat6lico para transformar al otro extranjero
no cat6lico proscripto, en un otro aceptado en su di-
ferencia religiosa, merecedor de ser incluido en la
nueva identidad colectiva nacional que se construia?

Para responder a esas preguntas no hay que in-
dagar en las barreras de las fronteras exteriores que

controlaban la selectividad de la polftica inmigratoria
del populismo, sino observar sus flexibles fronteras
interiores, las que expand(an los canales de interme-
diaci6n enhe la semi-clausurada sociedad civil y el
estado.

El populismo de Vargas logr6 construir una esfera
p(blica que articul6 y medi6 entre la sociedad civil y

el Estado Novo, y que posibilit6 la incorporaci6n de
sectores del empresariado industrial de origen inmi-
gratorio para que emprendiesen diferentes acciones
de inter6s p(blico.

Una de las paradojas del autoritarismo del rdgi-
men populista de Vargas radica en su peculiar sintesis
de tradicionales principios jer5rquicos de raiz regalista
imperial, con un igualitarismo social que, contradic-
toriamente, permitia la inclusi6n de grupos 6tnicos en
la nueva naci6n, a pesar de las definiciones primor-
dialistas ib6rica y aria de algunos de sus ministros. Las
viejas jerarquias sociales de la rep(blica olig6rquica,
estructuradas en ttirminos clientelfsticos, fueron re-es-
tructuradas durante el Btado Novo a trav6s de la ins-
titucionalizaci6n de relaciones intermedias bajo elpa-
tronazgo (nico del Estado. Vargas triunf6 en lo que
el proyecto de revoluci6n fascista integralista habia
fracasado: construir mediante consenso una identi-
dad colectiva inclusiva del pueblo que coincidiera con
la brasilianidad, en tanto que identidad nacional que
deb(a ser instalada en el centro de la arena p(blica
del estado autoritario.

Diez afios despu6s, la democracia justicialista,

bajo el estado centralizado por Per6n, continuar5 esa

pauta del Estado Novo, pero expandir5 no s6lo los

derechos sociales de los trabajadores, estrategia ini

ciada por la ideologla trabalhista de Vargas, sino que

tambi6n, en su proyecto de construir una Nueva Ar-
gentina, ampliar5 los derechos de ciudadania y los

derechos civiles del pueblo.

Bajo el Estado Novo, el sector indushial del em-

presariado de origen inmigratorio particip6 principal-

mente en e[ 6mbito econ6mico, constituyendo parte

de los planes populistas de desarrollo nacional, lo cual

es antecedente de una participaci6n similar que tuvo

lugar en el primer peronismo. Paralelamente a la ideo-

log(a nativista del Trabalhismo brasileflo y del Justi-

cialismo argentino, ambos lideres populistas promo-

vieron la incorporaci6n del empresariado de origen

inmigratorio a la esfera p(blica. Figuras relevantes de

la industria paulista, como Roberto Simonsen, Hora-

cio lafer, Ricardo Jaffet y Euvaldo Lodi -que al prin-

cipio se opusieron pol(ticamente a Vargas-, colabora-

ron en 1938, desde su posici6n en la Confederag5o

Nacional da Industria (CNl), en los programassociales

gubernamentales para la promoci6n industrial. Un

ejemplo de ello fue la participaci6n de empresarios
judios e italianos en los programas de capacitaci6n y

enhenamiento indushial destinados a operarios, que

fueron llevados a cabo por la CNI en coordinaci6n

con el Estado Novo a trav6s de agencias semi-aut6-

nomas, como el Servicio Nacional de Aprendizagem

Industrial (SENAI). A(n est6 por investigarse el rol

pionero que cumplieron empresarios judios durante

el peronismo (Josd Gelbard, Israel Dujovne, Julio

Broner, Jos6 Kestelman) en la fundaci6n y promoci6n

de la Confederaci6n General Econ6mica (CGE), as(

como el liderazgo de sindicalistas judios, como David

Diskin, quien estuvo al frente de la Confederaci6n de

Empleados de Comercio _(Weinstein, 1990, pp. 382-

85; C(neo, 1968, p. 13).12

El fltimo gobierno democr6tico de Vargas (1951-

54) -pese a sus diferencias polfticas e ideol6gicas con

el Estado Novo (Soares D'Araujo, 19921- continu6

con una politica nacionalista econ6mica pragm5tica

y de alineamiento con los EE.UU., en cuya ejecuci6n
participaron varios empresarios judios. [a designa-

ci6n de Horacio Lafer como Ministro de Finanzas

constituy6 el primer caso en la historia de Am6rica

L-atina de un judfo que accedia a tan importante rango
gubemamental. Nacido en S5o Paulo en 1900, tafer

estuvo al frente del complejo industrial de celulosa y

papel, uno de los establecimientos m5s grandes de

Brasil, del cual era propietario conjuntamente con la

familia Klabin. Lafer, fundador de la FederaEao das

Industrias do Estado de 56o Paulo, fue activo en asun- 95



tos comunitarios judios y sionista. Su carrera politica
comenz6 en 1934, como diputado federal del Partido
Constitucional. Durante el gobierno del general Du-
tra, l-afer fue reelegido diputado por el Partido Social
Democr6tico y designado vicepresidente de la Comi
si6n de Finanzas de la C5mara de Diputados Federal.
Volvi6 a presentarse en las elecciones parlamentarias
de 1950, sin tener 6xito, elecciones en las que tam-
bi6n participaron otros judios muy vinculados a la
colectividad: Mois6s Kaufman, electo diputado de la
legislatura del estado de 56o Paulo por el Partido Na-
cional Democr5tico, y el Dr. Rodolfo Schraiber, can-
didato del Partido Social Progresista. Estos dos can-
didatos fueron, respectivamente, fundador y vicepre-
sidente de la FederaESo Israelita de S5o Paulo. A di-
ferencia de la participaci6n politica de los judios acti-
vistas en la comunidad organizada de la Argentina
peronista, la FederagSo Israelita de Rio promovi6
campaffas de naturalizaci6n de sus afiliados desde el
comienzo del  proceso de democrat izaci6n, en
Lg46.t3

Las dificultades de l.aferen la gesti6n econ6mica
fueron utilizadas por la prensa nacionalista y tro-
balhista para desacreditarlo, utilizando un discurso
antisemita, el cual no tuvo consecuencias politicas ni
desencaden6 una campafia judeof6bica de enverga-
dura, como ocuni6 durante el tercer gobiemo pero-
nista tras la designaci6n del Ministerio de Econom(a
a Jos€ Gelbard, judio polaco naturalizado, caso que
analizo en otro trabajo. Esa campafia difamatoria
tampoco puede ser comparada con algunas criticas
que mereci6 Ricardo Jaffet, brasilefio de ascenden-
cia sirio-libanesa, que estuvo a[ frente del Banco do
Brasil.l4 Lafer en Brasil se anticip6 en m6s de veinte
afios a la designaci6n de un judio a Ministro de Eco-
nom(a, que realizar6 reci6n en 1973 el gobiemo po-
pulista de Per6n. Pero, a diferencia del peronismo,
bajo el gobiemo de Vargas subsistian dificultades
para e[ acceso a cargos priblicos de los extranjeros
naturalizados, entre ellos varios judios. Resulta sig-
nificativo que en la historia jud(a latinoamericana
ciudadanos y/o naturalizados jud(os llegaran a ser
designados por primera vez democr5ticamente mi-
nistros de economia durante gobiemos populistas.
Lafer renunci6, junto con la mayoria del gabinete,
durante la crisis de 1953, y volvi6 a ser reelecto di-
putado en las elecciones parlamentarias de octubre
de 1954. Similarmente, Brasil fue el primer pais lati-
noamericano en que un judio lleg6 a ocupar el cargo
de Ministro de Relaciones Exteriores, como fue el
caso de Horacio l-afer en 1956, durante el gobierno
de Juscelino Kubitchek.ls

Vargas, con un estilo populista, promovi6 asimis-
mo la incorporaci6n de judios talentosos a la prensa

brasilefia. El caso de Samuel Wainer y la fundaci6n
del diario carioca Ultima Hora resulta (nico para la
historia social y politica de la participaci6n de los ju-
dios en el periodismo de Am6rica [-atina: judio besa-
rabiano naturalizado, Wainer habia dirigido el sema-
nario antifascista de izquierda Diretrizes en el que co-
laboraron intelectuales como Jorge Amado y Francis-
co de fusis Barbosa, contrarios al r6gimen de Vargas.
En 19M, Wainer fue obligado por el r6gimen a exi-
liarse a los EE.UU. y Francia. Pero, de regreso a Brasil
en 1950 y a pedido de Vargas, Wainer fue el principal
artifice propagandistico de su campafia electoralpara
retomar al poder. Con el apoyo del reelecto presiden-
te constitucional, Wainer fund6 U/fimo Hora, diario
que revolucion6 al periodismo brasilefio y se trans-
form6 en exponente de la nueva industria cultural
popular del pais. La oposici6n politica liberal empez6
una campafia de difamaci6n contra el director del
diario que se hallaba a[ servicio del populismo, utili-
zando ataques contra el origen ruso de Wainer. So-
bresale en particular la campafia delperiodista Carlos
Lacerda, principal vocero de la opositora UDN, la
cual logr6 que una comisi6n investigadora parlamen-
taria examinara los cargos de comrpci6n contra Ulti-
ma Hora. Luego del suicidio de Vargas y durante la
campafia electoralde octubre de 1954, recrudecieron
los ataques personales contra Wainer, centrados en
la cuesti6n de su verdadera nacionalidad.l6

Samuel Wainer se anticip6 en m6s de diez afios
a las innovaciones period(sticas de otro judio ruso na-
turalizado argentino, Jacobo Timerman, quien fund6
el semanario Primera P/ono: asimismo. Rio se ade-
lant6 en m5s de veinte affos a la revoluci6n periodis-
tica que instaurara el diario La Opini6n de Buenos
Aires. Los ataques polticos conha el judio ruso natu-
ralizado Wainer, a pesar de sus diferencias, constitu-
yen tambi€n un anticipo de los que sufrir5 el jud(o
ruso naturalizado Timerman por parte de sectores an-
tisemitas del ala fascista del movimiento peronista y
de los grupos ultra-nacionalistas que preparaban el
golpe militar para,,,en 1976, denocar la (rltima expe-
riencia populista."

Los refugiados judios y la
contradictoria l6gica de
inclusi6n/exclusi6n del
getulismo y el peronismo

El estallido de la guena mundial impidi6 la con-
creci6n de algunos convenios con paises latinos y es-
candinavos para la selecci6n inmigratoria del Estado
Novo. Ante [a clausura de las conientes inmigratorias
europeas deseables para sus proyectos de pobla-96



miento, Vargas proclam6 la necesidad dereemplazar
al inmigrante por mano de obra aut6ctona.

En un escenario intemacional completamente di-
Ierenle, Per6n, durante la inmediata posguerra, rea-
nud6 la inmigraci6n masiva a la fugentina para in-
corporar mano de obra a sus planes de desanollo
econ6mico y poblacional, pero con un riguroso crite-
rio selectivo, similar al empleado por Vargas.

Pero, contrariamente al Brasil de Vargas, durante
el primer peronismo no existi6 algo semejante a una
politica nacionalista de asimilaci6n compulsiva para
neutralizar la etnicidad de las colectividades de origen
inmigratorio. Aun asi, es plausible comparar el caso
argentino con el Estado Novo en un aspecto funda-
mental: la preocupaci6n dtnica que acompafi6 al pro-
yecto peronista de construcci6n de una identidad co-
lectiva para la Nueva fugentina. Sin embargo, a di-
ferencia del Brasil de antes y de los afios de la guena
mundial, el primer peronismo de posguerra nunca
consider6 la etnicidad de las colectividades de origen
inmigratorio como un peligro para la seguridad na-
cional. [a inmigraci6n judia no fue tampoco nunca
tema de articulo o estadistica desagregada en losAno-
les del Instituto Etnico Nacional fugentino, ni los Ano-
/es dedicaron, en ninguna ocasi6n, articulos en conha
o a favor de la inmigmci6n judia; y, en contraste con
la revista oficial del CIC, tampoco publicaron una es-
tadistica separada de inmigrantes "semitas" (RIC II,
1, 1940, pp. 193-194). Elperonismo, en cambio, di-
sefi6 un discurso nacional 6tnico en tomo a la Nueva
Argentina (Senkman, 1992, ptp. 6-15).18

Algunos estudios hist6ricos que evaluaron la ac-
titud de Per6n hacia la inmigraci6n judia de posgue-
rra, atribuyeron la exclusi6n de los judios a factores
antisemitas de poder, enquistados en el aparato de
Estado. Aun abstenidndose de acusar a Per6n de ha-
ber practicado una politica antijudia, prefieren seffa-
lar la condescendencia del lider populista al ingreso
de nazis, de ex-colaboracionistas y de criminales de
guerra, al mismo tiempo que impedi6 legalmente el
ingreso de sobrevivientes jud(os del Holocausto. Tra-
bajos pioneros como el de Avni (1991) tienden a ex-
plicar que elrechazo de los refugiados judios se debi6
a razones ideol6gicas y apreferencias 6tnico-religio-
sas del r6gimen por lo latino-cat6lico, y no a estudiar
el conhadictorio patr6n doble de conducta populista
del peronismo. Este era, por un lado, excluyente res-
pecto del perfil ocupacional y €tnico de la oferta in-
migratoria que caracterizaba a los sobrevivientes ju-

dios y, por el otro, su politica era de decidida integra-
ci6n nacional de los judios argentinos a los proyectos
de desanollo nacional.19

Otros ensayos revisan criticamente estas interpre-
taciones, subrayando especialmente las indiscutibles

actitudes politicas positivas del liderazgo de Per6n res-
pecto a los judios e lsrael, desde su r5pido alejamiento
en 1943 de la linea pro-Eje y antisemita de coroneles
revolucionarios en el GOU, y sus inequivocos actos
de gobiemo durante 19214 para neuhalizar campafias
antisemitas -tales como la primera inlervenci6n fede-
ral de Entre Rios-, hasta la inclusi6n de la cl5usula
antirracista en la nueva Constituci6n de7949 y la ad-
misi6n de no cat6licos en el Colegio Militar. En tal
direcci6n, especial 6nfasis es puesto en subrayar que
Per6n fue el primer mandatario latinoamericano que
estableci6 una representaci6n diplom5tica en el Esta-
do de Israel, design6 un diplom5tico judio para rep-
resentar a la Argentina en Tel Aviv, y dict6 una am-
nistia para legalizar la situaci6n de miles de refugiados
jud(os introducidos clandestinamente al pais, ademas
de su priblico compromiso de combatir el antisemitis-
mo a trav+is de medios legales y policiales (Klich,
1992; Senkman, 1997a). Algunos nuevos trabajos de
Ignacio Klich se destacan por introducir, adem5s, la
perspectiva comparativa entre la actuaci6n de otros
paises del hemisferio y la del peronismo en su recha-
zolaceplaci6n de refugiados e inmigrantes judfos y cri-
minales nazis (Kich, I994a, 1994b v 1995). Sin em-
bargo, a pesar de que estos trabajos ponen en relieve
importantes factores internacionales u ofrecen ade-
cuadas explicaciones centradas en la politica perso-
nalista del lider, es metodol6gicamente impostergable
el abordaje del contradictorio pah6n doble de con-
ducta del populismo peronista respecto de los judios.

Conclusiones
El estudio comparativo del peronismo y el getulis-

mo en relaci6n a los refugiados judios ofrece algunas
claves para comprender mejor la conhadictoria din5-
mica de inclusi6n y exclusi6n del populismo, y nos
permite desplazar el objeto de estudio del exclusivo
nivel de an5lisis polltico intemo e intemacional, asi
como del mero nivel discursivo ideol6gico. Tal vez
una primera clave sea la necesidad de explorar c6mo
operaba contradictoriamente la l6gica de inclusi6n
nacional respecto de las diferentes colectividades in-
migratorias y religiosas en la expansi6n de la sociedad
civil y del mercado intemo; pero tambidn esa clave
nos exige estudiar c6mo respondia la conhadictoria
l6gica de exclusi6n/inclusi6n respecto de los Otros no
cat6licos en algunas esferas menos materiales, tales
como la arena p(blica y la nueva identidad colectiva
que construian el Btado fuertepopulista y la coalici6n
multiclasista que lo apoyaba.zu 97



NOTAS

* Este articulo forma parte de una amplia investigaci6n sobre Antisernif ism and Ethnicity under Two Latin Americon Po-
pulist Expenences: Vargas Era and Peronism, 1930-1-955, pahocinada por The Vidal Sasoon Intemacional Center for
the Study of Antisemitism, Universidad Hebrea de Jerusalem, 1997.

1 Ver el concepto multidimensional del populismo que elabora Roberts (1995).

2 Levine (1968, p. 53) concluye su pionero ensayo con la observaci6n de que, despu6s de 1933, la dimensi6n del peli-
gro antisemita que represent6 el integralismo era virtual, nunca real.

3 Levine (1980, p. 132l, uey6 descubrir influencias de Goebels en la prensa integralista; sin embargo, Gez discute cr(ti-
ca y documentadamente la afirmaci6n de 6ste y la tesis de quienes buscan una asociaci6n ideol6gico-politica entre el
integralismo y el nazismo, asi como a aquellos autores que s6lo ven la total incompatibilidad ideol6gica entre ambos
(1987, p. 133, nota 10, pp. 113-28). Analizo este caso en Senknan I997ay tambi6n en Senkman 1997b.

4 Pese al autoritarismo del Estado Novo, su car5cter inclusivo condujo a la integraci6n de intelectuales brasileflos de di-
versas tendencias ideol6gicas en un campo intelectual nuevo, que valorizaba la modemizaci6n econ6mica del r6gi-
men, y quienes se esforzaron por legitimar la identidad nacional del pais en la tradici6n regional mediante una nueva
identidad "ufanista", como la caracteriza Lippi Oliveira, 1990, pp.193-98.

5 Ver en l-esser (1994, pp.29-311 los argumentos de los miembros de la Comisi6n Investigadora y, en especial, del di-
plom6tico Jo6o Carlos Mufriz, quien dirigir6 luego el CIR y se opondr6, por razon€s estrictament€ raciales arias, al in-
greso de los cat6licos no arios en 1939.

6 Milgram realiza un brillante an6lisis de este documento seg0n criterios raciates (1994, pp. 135-136, 1zB-4).

7 Lesser, op. cit., p. zl3, nota 89; sorprende que Lesseri, no obstante el comrin y prejuicioso rechazo que sufrieron am-
bos grupos de refugiados, no haya sefralado las profundas diferencias en la indole de las argumentaciones de la CIC
para rechazar ambos casos. Su conclusi6n de que "Catholic non Aryans, like Assyrians, were simply too dangerous
socially to allow into Brazil" (p. 36), sugiere una equivocada homologaci6n de ambos casos, ya que el rechazo a los
jud(os alemanes bautizados no puede ser explicado por razones sociales sino exclusivamente raciales.

8 Gert (1991, pp. 63-76) hace un an6lisis critico de la desconfianza que provocaban la poblaci6n alemana en Brasil y
la campafla de nacionalizaci6n antes y especialmente despu6s de implantado el Estado Novo, asi como las medidas
represivas y de conhol educativo del gobiemo federal y estatal sobre la colectividad alemana en el Estado Rio Gran-
de do Sul. Al respecto, ver tambidn Gerb, 1996.

9 Comparar con las palabras de elogio al aporte industrial e intelectual de los refugiados, pronunciadas por Jo6o Car-
los Mufiiz, director del Conselho de Imigragao e Colonizag6o, con motivo de la visita de una delegaci6n del World
Jewish Congress en 1940 a Rio (Cohen, 1941, p. 3).

10 Ver e[ debate de los diputados de Sao Paulo enBdxoe o da bancado paulisto "Por Bdxae o Poulo unido" no Assem-
blea Constituinte, 1933, pp. 36+4L3.

11 E[ impulso a la inmigraci6n y colonizaci6n dentro de la expansi6n de los proyectos de desanollo econ6mico, durante
el segundo gobiemo de Vargas, no benefici6 a los inmigrantes judios (Soares D'Araujo, t992,pp.103-110).

72 Envez de esfudiar los cambios de im6genes de Vargas resp€cto del judio brasileflo, industrial y productor, a quien
busc6 integrar en su proyecto populista por razones intemas de expansi6n del mercado nacional, l-esservuelve a in-
sistir en los supuestos factores extemos de la politica internacional que habrian influido en un cambio positivo de la
imagen deljudio. Respecto de la presencia judia en la CGE, ver en Lesser, 1995, la entrevista del autor (Jerusal6n, 7
de abril de 1986) con Isaac Goldemberg, ex asesor legal para la confecci6n de los estatutos de la CGE

13 la constituci6n de 1946 estableci6 la igualdad de derechos para todos los ciudadanos nativos, sin distinci6n de raza,
color o religi6n. [a campaffa de naturalizaci6n promovida por la Federa$o surgi6 luego de la promulgaci6n de la
l,ey de Naturalizag6o de septiembre det949; ver AJYB 56, 1955, p. 504.

14 Para un an6lisis sobre la difamaci6n antisemita contra Horacio Lafer en la prensa brasileffa, y contra Josd Gelbard,
ver Senkman 1997a9 1989, pp. 121 y ss.

15 [-aprimeravezqueenArgentinafuedesignadounministrodeeconomiajudiofueen1952-1955,cuandoe[ Dr.Be-
nedicto Caplan, hijo de colonos judios de Entre Rios, ocup6 la cartera de Hacienda bajo la experiencia populista del
peronismo en la provincia de Mendoza. El primer ministro judio en un gabinete nacional argentino fue oho hijo de
colonos enhenianos, el Dr. David Blejer, designado en 1959 por el presidente Arturo Frondizi a la cartera de Traba-
jo, luego de haber desempeflado [a Subsecretaria del Interior en 1958 (A.IYB 56, 1955, p. 504; Rotnan et al, 1995,
pp. 174y 180-1).

16 Ver el libro autobiogr5fico de Wainer 1987, capitulos 18-27 y la enhevista con Samuel Wainer, realizada por Caio
Kraiser Blinder e Gilberto Dimenstein en Shalom Maio, 1985, pp. 10-3.98



17 Para una comparaci6n de la intensidad y las repercusiones comunitarias de las campafias difamatorias conba Wainer
y Timerman, ver Senkrnan 1997a; alli tambi6n analizo, desde una perspectiva comparativa, los lugares que ocupa-
ron periodistas, escritores, artistas y acad6micos judios en los campos intelectuales y en la cultura popular del Brasil
de Vargas y de la Argentina de Per6n.

18 Ver el estudio comparativo sobre la tematizaci6n de la inmigraci6n judia en el RIC brasileflo y en los Anoles del Inst!
tuto Etnico Nacional argentino en Senkman, 1994, pp.266-270..

19 A diferencia de ohos habajos filiados a la ideologia del peronismo o al nacionalismo populista del lfder, el libro de
Avni es fruto de una investigaci6n basada en fuentes de archivo primarias judias, especialmente en los papeles del
HLAS, Soprotimis, JCA y DAIA. En cambio, ohos autores, como Weisbrot 1979,pp.227-ZN, no consultaron fuen-
tes de archivos y sus conclusiones y conjeturas se basan en una literatura secundaria.

20 Sobre la conhadictoria l6gica doble de inclusi6n/exclusi6n del populismo bajo Per6n y Vargas, ver Senkman 1995 y
L997b.
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